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Resumen 
 

El siguiente artículo explora el discurso nacionalista de la prensa peruana durante 

la guerra del Cenepa, que tuvo lugar entre enero y marzo de 1995. Sobre estos 

sucesos existen pocos trabajos de investigación. El trabajo rebate ciertas 

percepciones sobre la prensa peruana que se han esbozado desde Ecuador y 

Perú: como la falta de cobertura y la extrema discrepancia entre medios, entre 

otros aspectos. Para la pesquisa se emplearon fundamentos de la teoría del 

discurso de Ernesto Laclau y se dialogó metodológicamente con el análisis de 

titulares de la prensa que propone Teun van Dijk. Investigar la información 

producida por la prensa desde la perspectiva del discurso implica analizar la 

construcción de sentido a partir de determinados sucesos. En este caso 

específico, de coyuntura bélica, abordamos situaciones de alta conflictividad que 

suelen derivar en cerradas posiciones discursivas de carácter dicotómicas. 

 

                                                            
1 Articulo presentado para el  Grupo Temático 14, Discurso y Comunicación, para el XII Congreso 
de la Asociación Latino-americana de Investigadores de las Ciencias de la Comunicación que se 
realizará del 6 al 8 de agosto de 2014, en Lima, Peru.   
2 Este artículo es una síntesis de la primera parte de la tesis del autor, con la que obtuvo el título de 
maestría en ciencias sociales con mención en comunicación, por Flacso-Ecuador el año 2012. 
3 Grado y adscripción institucional. 
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Antecedentes 
 
En 1995 se registraron los enfrentamientos bélicos conocidos como la guerra del 

Cenepa en una zona de la frontera peruana-ecuatoriana carentes de hitos. Este 

conflicto focalizado en un sector inhóspito de la cordillera del Cóndor duró 

alrededor de dos meses y convirtió en el más intenso y encarnizado de la historia 

bilateral (Bonilla, 1999; Palmer, 1999). Durante el tiempo que duraron los 

enfrentamientos militares en la zona del Cenepa se produjeron numerosas 

pérdidas de vidas4 y se generaron millonarios gastos5. 

 

Sobre este conflicto bélico existen pocos trabajos que analicen el rol de la prensa 

peruana. Los pocos trabajos corresponden básicamente a un ensayo del 

ecuatoriano Benjamín Ortíz recopilado en el libro Ecuador–Perú: Horizontes de la 

negociación y el conflicto (Bonilla, 1999); también encontramos algunas 

referencias al tema en el libro El arte del engaño: las relaciones entre los militares 

y la prensa, del ex-periodista Fernando Rospigliosi (2000); y, en libro editado por 

Eduardo Toche (1998) Perú-Ecuador: entre la guerra y la paz. A continuación 

ofrecemos una síntesis crítica de estas publicaciones. 

 

El ex canciller ecuatoriano Benjamín Ortiz, quien también fue director del diario 

Hoy, sostiene que durante la guerra del Cenepa hubo, como parte de la estrategia 

                                                            
4 Por los desplazamientos militares, uso de armas sofisticadas y el número de víctimas, la guerra 
del 
Cenepa, es el enfrentamiento bélico más intenso de la historia de Perú con Ecuador. Sobre el 
número de muertos, “de acuerdo a testimonios de oficiales militares, éstas habrían sido de más de 
1500” (Bonilla, 1996: 35). Otra versión sobre el número de víctimas de un diplomático ecuatoriano, 
cuyo nombre se mantiene en reserva, estima que los muertos fueron más de 4000 (Palmer, 
1999:32). 
5 Según estimados económicos los enfrentamientos militares habrían demandado un desembolso 
de 200 millones de dólares a cada país (Rojas, 1999). 



 

militar del Ecuador, un “libre acceso a las fuentes informativas del Gobierno” 

(Ortiz, 1999:192). Además, indica que la prensa ecuatoriana tuvo en algunos 

casos destacables posiciones pacifistas expresadas sin censura de ningún tipo. 

En contraste, para referirse a la situación de la prensa peruana recoge 

comentarios de la periodista Cecilia Valenzuela, en ese entonces de la revista 

antifujimorista Caretas, para advertir que en el periodismo peruano “la difusión de 

contenidos se convirtió en un acatamiento de versiones oficiales” (Ortiz, 

1999:193). Esta es una afirmación bastante contundente sobre la situación de la 

prensa peruana, pero basada en el testimonio de una sola periodista crítica del 

régimen de ese entonces. En ese sentido hubiera sido importante que Ortiz en su 

artículo explique, ¿Cómo a partir de un testimonio particular realiza una 

generalización? También cabría preguntarse si ¿la prensa de oposición y la 

oficialista tuvieron posiciones monolíticas o hubo matices? Finalmente, hubiera 

sido interesante identificar ¿a qué intereses políticos respondían las posiciones 

periodísticas? En todo caso, Ortiz antes de hacer una generalización sobre la 

prensa peruana a partir de un testimonio, pudo haber señalado que un sector de la 

prensa opositora de Fujimori tuvo una posición cuestionadora de la política 

informativa del gobierno. Como observamos se trata de un tema bastante 

complejo que demanda un análisis más exhaustivo de la prensa para llegar a 

conclusiones más certeras. 

 

Una posición similar a la de la periodista Cecilia Valenzuela, también la 

encontramos en su colega de Caretas, Fernando Rospigliosi, quien escribió un 

libro sobre las relaciones entre los militares y la prensa durante la década del 90. 

En esa publicación dedica un breve capítulo al conflicto en la frontera norte. 

Considera que la mayoría de los “medios de comunicación peruanos atacaron 

ferozmente al Ecuador (…) [y] siguieron, más o menos dócilmente, la política 

dictada desde el poder” (Rospigliosi, 2000:276). Además, refiere que durante la 

firma de la paz de 1998, varios de los medios que anteriormente habían atacado a 



 

Ecuador se convirtieron en defensores de la paz y la hermandad, es decir que 

respaldaron y/o se dejaron llevar fácilmente por las políticas informativas del 

gobierno. Para realizar estas afirmaciones el autor cita artículos y titulares de la 

prensa, pero esas referencias parecieran estar organizadas para reforzar su 

argumentación centrada en la influencia de los militares sobre los medios, antes 

que ser la consecuencia de un análisis de contenido o cualitativo que responda a 

una clara metodología cuyo resultado final exprese conclusiones más 

contundentes. Por ejemplo, el autor manifiesta que fue “evidente la intervención 

militar y gubernamental para tratar de manipular la opinión pública” (Rospigliosi, 

2000:291), pero al mismo tiempo señala que “Perú perdió la guerra de la 

información” (Rospigliosi, 2000:267). Es decir, hubo control de los medios pero 

¿sirvió de poco? Esa es una de las principales dudas que deja el texto. También 

debemos señalar que Rospigliosi nunca se pregunta por el sentimiento de 

pertenencia nacional de la prensa de un país en caso de guerra y más bien 

considera que ante toda situación “la misión de los periodistas es informar con 

veracidad y objetividad” (Rospigliosi, 2000:17). 

 

De otro lado, el investigador social Eduardo Toche, efectuó un seguimiento a la 

prensa limeña durante el periodo que estamos estudiando y con la información 

recopilada realizó una cronología de los principales sucesos políticos en la 

relación peruana-ecuatoriana, sin llegar a abarcar el periodo final de los acuerdos 

de 1998. En este trabajo encontramos una referencia sobre el contexto general de 

los medios peruanos en el que señala que “la característica más saltante no fue un 

‘cierrafilas’ monolítico tras el gobierno sino la manifestación de un alto grado de 

polarización” (Toche, 1998:15). Aquí nos encontramos frente a una versión 

totalmente contraria a lo argumentado por Rospigliosi. Sin embargo, no hay una 

explicación convincente que nos lleve a esa conclusión. En una revisión de las 

fuentes que cita Toche observamos un elevado número de artículos periodísticos 



 

provenientes de medios críticos del gobierno.6 Quizá ese sesgo de datos, que no 

representan equilibradamente al conjunto de la prensa nacional, lo lleva a concluir 

que los medios estuvieron bastantes divididos en sus apreciaciones sobre el 

conflicto con Ecuador. 

 

Ante esta gran variedad de interpretaciones sobre la prensa peruana durante el 

conflicto del Cenepa, algunas de ellas incluso antagónicas, es necesario 

emprender una investigación que nos lleve a una mejor comprensión de los 

discursos del periodismo durante el periodo que nos hemos propuesto. Desde el 

Perú hace falta un seguimiento pormenorizado sobre los discursos que asumieron 

los principales medios de comunicación. Teniendo en cuenta las consideraciones 

expuestas, nuestra pregunta de investigación está planteada en los siguientes 

términos. ¿Cómo los principales medios impresos peruanos construyeron sus 

discursos sobre la guerra del Cenepa? Con esta interrogante se pretende analizar 

cómo los principales medios de prensa peruanos construyeron sentido alrededor 

de los mencionados acontecimientos bélicos. El abordaje de los medios desde la 

teoría del discurso nos permitirá observar como “categorizan la acción social, 

determinan los sujetos activos y pasivos de la misma, explican los procesos y les 

atribuyen causas y/o significados” (Vasilachis,1997:226).   

 

Enfoque teórico 
 
Para este trabajo partimos como principal punto de referencia la teoría del 

discurso sustentada por Ernesto Laclau (1987,7 2005), quien ha producido una de 

las obras contemporáneas más sólidas en materia discursiva desde la perspectiva 

postestructuralista. En nuestro caso su propuesta teórica nos brinda importantes 
                                                            
6 Entre las páginas 16 y 61 del texto de Toche, dedicado a los antecedentes y al desarrollo del 
conflicto bélico de 1995, encontramos 11 referencias a medios críticos de Fujimori como el diario 
La República, y las revistas Si, Oiga y Caretas. Mientras que solo en 5 ocasiones cita a un medio 
pro-oficialista, el diario Expreso. 
7 Obra co-escrita con Chantal Mouffe 



 

herramientas para comprender la construcción de discursos que se desarrollan a 

partir de relaciones antagónicas.  

 

Desde la concepción de Laclau toda centralidad alcanzada por alguna 

particularidad es explicada a partir del principio de las relaciones diferenciales 

(Laclau y Mouffe, 1987; Laclau, 2005). Cualquier particularidad para acceder a la 

significación debe establecer una frontera que marque diferencias frente a otra 

unidad significativa. Así tenemos que la construcción de una frontera es la única 

forma que tiene una particularidad para diferenciase de otra unidad que haya 

alcanzando previamente cierta centralidad.  

 

Ahora, el proceso de diferenciación, a través del intento de fijación de los límites 

que constituye a una particularidad, también implica establecer relaciones 

equivalenciales con unidades similares o que se consideren semejantes. Es decir, 

la frontera que excluye al diferente también permite la identificación entre 

particularidades equivalentes.  Entonces, la significación se produce a partir de 

una relación diferencial, pero también implica una articulación entre 

particularidades equivalentes que buscan subvertir sus propias diferencias 

internas. El resultante de este complejo proceso de articulación de unidades 

equivalentes es lo que vamos a denominar discurso.  

 

El discurso, lejos de ser homogéneo y cerrado, está sujeto a una serie de 

tensiones. Cuando hablamos de una situación de tensión nos referimos a una 

relación contingente que no puede resolverse a priori, sino que es intrínseca a su 

constitución y sujeta a desplazamientos de sentido según diversas circunstancias. 

Para comprender esta situación debemos tener en cuenta que en la práctica 

varios elementos buscan constituirse simultáneamente como totales, lo que 

implica una lucha de distintas particularidades por fijar significantes. 

 



 

Por la coyuntura bélica, en que se desarrolla la investigación, se afrontará un 

escenario discursivo en el que una comunidad establece una fuerte relación 

diferencial y antagónica frente a otra comunidad percibida como enemiga. Al 

mismo tiempo, ese antagonismo tiende a producir una gran identificación entre 

quienes se reconocen como miembros la comunidad amenazada. Sobre este tipo 

de circunstancias, Laclau nos ha dejado algunos ejemplos en los que prima la 

lógica8 de la diferencia, antes que la lógica de la equivalencia,9 cuando analiza a 

las comunidades nacionales de Europa del Este que poseen una fuerte 

prominencia étnica en su formación identitaria. En esos casos observa que:  

 

 “Los significantes que unifican el espacio comunitario están 

rígidamente ligados a  significados precisos. (…) El ‘otro’ 

opuesto es externo a la comunidad, no interno. (…) [Por ello] 

una tendencia a la uniformidad es la consecuencia 

necesaria” (Laclau, 2005:244).  

 

La situación sobre la cual estamos trabajando es disímil a la construcción política 

al interior de una comunidad con disputas internas de sentido que dividen el 

campo social. En el caso de un enfrentamiento con una comunidad externa resulta 

escasa la posibilidad de pluralismo. Un discurso en el que predomina la diferencia 

frente al otro externo, implica un fuerte sometimiento de significantes de 

pertenencia a una comunidad y como resultado se tiende a la homogenización. Al 

construir un enemigo externo a la comunidad, prevalece una cierta uniformidad 

                                                            
8 Cuando Laclau emplea el término lógica no se refiere a un cálculo racional cerrado, sino al 
conjunto de los juegos del lenguaje que se pueden jugar, en términos de Wittgenstein, dentro de 
una formación específica en un momento dado y que “no dependen de ninguna fundamentación 
apriorística” (Laclau, 2003:283).   
9 En la lógica de la equivalencia se accede a la significación cuando una serie de particularidades, 
en un momento dado, articulan sus relaciones equivalenciales subvirtiendo sus diferencias, las 
mismas que quedan latentes o en un segundo plano. Para ello, una particularidad deberá 
constituirse como la representación de una cadena equivalencial. La explicación de que un 
significante asuma la representación de una totalidad es definida como un momento de 
significación hegemónica . 



 

frente al agresor que la amenaza, porque la frontera diferencial con la que 

mantiene una relación antagónica también es el límite que constituye a la propia 

comunidad.  

 

Entonces, en los conflictos con una comunidad externa prima la lógica de la 

diferencia teniendo en cuenta que los significantes que identifican la defensa de 

una comunidad, frente a la amenaza exterior, son de carácter cerrado, 

prevaleciendo principios étnicos y apasionadas respuestas contra el enemigo. 

Cuando nos referimos a significantes cerrados estamos hablando de significantes 

vinculados de forma bastante rígida a significados precisos, como los que suelen 

identificar a una comunidad nacional en periodos de alta conflictividad frente a otra 

comunidad nacional y sobre los cuales son muy limitadas las posibilidades de 

diálogo.  

 

Estas construcciones discursivas que cierran una cadena significante entorno al 

valor y la defensa de la nación es lo que se denominará: discurso nacionalista. 

Desde nuestra mirada del discurso implica que lo nacional se convierte en el 

significante central que articula a las diferentes particularidades que conforman 

una comunidad. Por lo expuesto, en la presente investigación uno de nuestros 

objetivos es determinar hasta qué punto el nacionalismo actuó en la prensa como 

discurso unificador en la construcción de sentido a partir de la construcción de un 

enemigo.  

 

Metodología 
 
Metodológicamente se trabajó con proposiciones y sus estructuras derivadas que 

ha desarrollado Teun van Dijk (1990, 1997) para el análisis crítico de noticias. De 

forma general podemos definir que “las proposiciones son los constructos de 

significado más pequeños e independientes del lenguaje” (van Dijk, 1990:54). 



 

Estas unidades pueden resumir la estructura central del significado de una oración 

y pueden denotar hechos derivados de la proposición. Recordemos que la 

proposición está conformada básicamente por un predicado y un variable número 

de argumentos, es decir, una síntesis de lo que se dice del sujeto.  

 

Ahora bien, un texto tiene coherencia cuando está estructurado a través de una 

secuencia organizada de proposiciones que guardan relación de dependencia 

jerárquica entre ellas. En base a un grupo de proposiciones previamente extraídas 

de un texto podemos construir macroproposiciones que subsumen el sentido de 

un conjunto de proposiciones. La construcción de proposiciones y 

macroproposiones se realiza a través de un proceso de reducción de información 

que se ejecuta básicamente de tres formas: 

 

 “En primer lugar, podemos simplemente suprimir toda la 

información que ya no sea  relevante en el resto del 

texto, como los detalles locales. En segundo lugar, podemos 

tomar una secuencia de proposiciones y reemplazarlas por 

una generalización (…). En  tercer lugar, podemos 

reemplazar una secuencia de proposiciones que denoten las 

condiciones usuales, los componente o las consecuencias de 

un acto o suceso, por una macroproposición que denote el 

acto o el suceso como un todo” (van Dijk, 1990).  

 

En la práctica, las personas solemos reconstruir los sucesos a través de sus 

detalles constituyentes, para ello apelamos a mecanismos de supresión y la 

generalización que ayudan a reducir la información para hacer un resumen. Estos 

mecanismos de síntesis también son aplicados a nivel de macroproposiciones, 

que condensan el sentido de un conjunto de proposiciones, para finalmente llegar 

al tema central del que se ocupa texto y que van Dijk denomina macroestructura 



 

semántica. La macroestructura es pues la síntesis de un conjunto de 

macroproposiciones, pero a diferencia de las proposiciones que son expresadas 

en oraciones o cláusulas, en el caso de la macroestructura deriva en un tema 

central.  

 

“El conjunto jerárquico de temas o de macroproposiciones 

conforma la estructura  temática del texto. Los usuarios del 

lenguaje emplean dichas macroestructuras para comprender 

de forma global y resumir el texto. En el discurso informativo, 

la parte de  esta macroestructura se expresa normalmente en 

el titular y párrafo de cabecera” (van Dijk, 1997:33).  

 

En el caso de las noticias el tema principal de una noticia se expresa normalmente 

en el titular. En los titulares encontramos las macroestructuras semánticas que 

representan el asunto principal al que están referidos los textos, abordan 

categorías que han sido enfatizadas en los esquemas discursivos de la prensa y 

definen de forma subjetiva la situación. “Tanto semánticamente como 

esquemáticamente (…) el titular es el ‘número uno’ y la etiqueta de identificación 

de cada elemento de un informativo” (van Dijk. 1997:133).  

 

Esta importancia de los titulares también se puede explicar apelando a 

exploraciones de la psicología cognitiva en consumidores de la prensa. Un lector 

que se fija en una noticia lo primero que leerá será el titular y lo que 

posteriormente recordará, después de algunas de semanas, de leído un texto, 

será el componente macroestructural, es decir el contenido del titular.  

 

 “…se suele recordar, simplemente, los temas y, 

ocasionalmente, algunos detalles  impactante (…). 

Puesto que el titular es la parte superior en una jerarquía de 



 

macroestructura, normalmente expresará la información que 

mejor recuerda el lector”  (van Dijk, 1997:133).  

 

Como vemos, los titulares son la expresión de la más alta macroproposición en la 

macroestructura de una noticia, por lo tanto cumplen un papel importante en la 

síntesis de la esencia noticiosa y busca orientar la interpretación del texto, es 

decir, se trata de un orientador clave en la lectura de un texto.  

 

Si profundizamos en la estructura de un diario encontraremos un elemento que 

tiene una enorme capacidad para sindicar la principal noticias para la publicación. 

Estamos hablando de la portada o primera plana (Blanco, 2008; van Dijk, 1990, 

1997). A través de ella nos podemos aproximar a las noticias que fueron 

destacadas con especial énfasis en una publicación periodística por encima de 

toda la demás información.  

 

“No podemos obviar que una misma noticia reviste mucho 

más interés si aparece en la  primera página que si lo hace 

en el grueso del periódico y eso es concretamente lo que 

pretende conseguir la publicación: captar la atención de los 

lectores sobre aspectos  concretos de la realidad, orientar, 

focalizar su visión sobre aquellas circunstancias que 

consideran más sobresalientes” (Blanco, 2008:120).  

 

En este punto y tomando en cuenta lo anteriormente dicho sobre los titulares, 

consideramos que en el análisis de la prensa tiene una gran importancia el estudio 

del titular principal de la portada, es decir, el titular de mayor importancia para una 

publicación. A través del título principal de una portada podemos centrarnos en el 

análisis del suceso que el diario busca convertir en el tema más importante de su 



 

publicación y vamos a encontrar ahí “los actores más notables y sus actividades 

(…) más prominentes” (van Djik, 1997:61-62).  

 

Ahora, ¿cómo procederemos al estudio de nuestra unidad de análisis? Nuestro 

primer trabajó será segmentar los titulares de portada correspondientes a nuestro 

periodo de investigación en grupos temáticos para poder ubicar los ejes sobre los 

cuales giraban las noticias. Cabe recalcar que los temas no pueden ser 

determinados a priori sino que tiene que ser construidos a partir de un trabajo de 

análisis que agrupe los titulares de acuerdo a los asuntos centrales que 

abordaron.  

 

Para esta división temática tomaremos en cuenta que el tema viene a ser el 

núcleo o asunto central al que se refiere un titular. Es decir, procederemos a 

realizar un ejercicio de supresión y generalización de información para subsumir 

los titulares al asunto central al que están referidos. Con esta segmentación 

tendremos una aproximación a los principales temas que ocuparon el interés de la 

prensa. Con la división de los titulares en diferentes conjuntos temáticos 

procederemos luego a un análisis más cualitativo. La información organizada bajo 

una serie de temas facilitará la comprensión de los titulares porque estarán 

subsumidos bajo un asunto común.  

 

Luego de ubicar los principales temas que abordó la prensa profundizaremos en 

aspectos semánticos más específicos de cada conjunto temático. De la exposición 

de la coherencia global, de un conjunto de titulares, vamos a pasar a la coherencia 

local, que quiere decir que “para cada tema (…) podemos especificar el contexto 

de la situación, los participantes implicados, los sucesos o actos principales” (van 

Dijk, 1990:70).  

 

 



 

La guerra del Cenepa en la prensa 
 
En el presente trabajo se analizaron los titulares de portada de los diarios limeños 

de mayor consumo el año 1995: El Comercio, Expreso, La República y Ojo. En el 

levantamiento de titulares durante ésta primera etapa, comprende el periodo entre 

el 27 de enero y el 13 de marzo de 1995. El 27 de enero fue el primer día en que 

tres de los diarios de nuestra muestra, llevaron los enfrentamientos militares a su 

titular principal de portada y coincide con el estallido de los choques bélicos 

regulares (Toche, 1998). A partir de la fecha señalada, la información adquirió una 

gran importancia para la prensa peruana y como veremos en las siguientes 

páginas se convirtió en el tema central de los diarios por varias semanas. Este 

periodo concluye el 13 de marzo, cuando ya se había iniciado el proceso de 

separación de tropas y alrededor de esa fecha los medios, que forman parte de 

nuestro estudio, comenzaron a informar en sus titulares de primera plana sobre 

otros temas. 

 
Encontramos que la temática relatada en las portadas giran en torno a dos 

grandes ejes: 1) las noticias sobre el frente de batalla, y 2) las negociaciones para 

un cese al fuego. Estos dos temas principales abarcaron 141 titulares de un total 

de 178, es decir más de las tres cuartas partes del total. Por cuestiones de 

espacio, en el presente artículo, sólo nos referiremos al eje temático centrado en 

los titulares sobre el frente de batalla. En este grupo estamos agrupando los títulos 

que abarcaron las acciones propiamente bélicas y las noticias que relataban 

diversos acontecimientos entorno a las bases militares en la zona del conflicto. 

Este tipo de noticias tuvieron una mayor cobertura en los diarios Expreso y La 

República. Mientras que El Comercio abordó el tema por debajo del promedio. 

 

Al revisar los 77 titulares entorno a la zona de combate observamos que la mayor 

cantidad de títulos destacaron acontecimientos que involucran acciones militares 



 

peruanas y sólo una tercera parte de titulares estuvieron destinados a cubrir el 

papel que jugaron actores ecuatorianos como actores protagónicos. Además, sólo 

un pequeño porcentaje de titulares podría considerarse neutrales, ambiguos o que 

simplemente no identifican claramente al protagonista de las acciones. 

 

El sesgo contra lo ecuatoriano se hace más evidente cuando nos detenemos a 

revisar la forma en que Ecuador es llevado a los titulares. Por ejemplo, en el caso 

de La República apreciamos una mayor cantidad de títulos sobre Ecuador, sin 

embargo, cuando revisamos la información descubrimos que se trata en su 

totalidad de acciones calificadas negativamente. Una situación bastante similar 

ocurre con los otros diarios, es decir, los actores ecuatorianos que figuran en roles 

activos casi siempre son protagonistas de situaciones negativas y se los muestra 

como causantes del conflicto atribuyéndoles conductas agresivas y en algunos 

casos hasta irracionales. 

 

Los verbos empleados con mayor regularidad, para referirse a las acciones 

militares ecuatorianas fueron: bombardear, romper, violar y correr. Estos verbos 

nos muestran la configuración de una articulación verbal en la que Ecuador 

aparece como el país que atacaba indiscriminadamente, que violaba normas, que 

rompía compromisos, y por último aunque suene algo contradictorio los soldados 

ecuatorianos también se corrían o huían del campo de batalla. 

 

Mientras tanto en las acciones militares peruanas los verbos más utilizados por la 

prensa fueron: desalojar, expulsar y rechazar. Estos juegos verbales confirman 

que estamos frente a un discurso que destaca la defensa ante el ataque del 

enemigo, justificando la violencia para responder una agresión contra la soberanía 

nacional. También nos topamos con titulares triunfalistas que celebran cada 

ofensiva contra el enemigo, incluso sin verificar los hechos o cruzar fuentes de 

información como suelen recomendar los manuales de periodismo. En varios 



 

momentos del conflicto comprobamos que los medios analizados llegaron a 

considerar que el Perú había desalojado definitivamente a los ecuatorianos en 

aplastantes ofensivas. Sin embargo, los mismos diarios que informaron sobre el 

desalojo de las tropas ecuatorianas luego tuvieron que relatar la continuidad de los 

combates y como veremos más adelante generalmente atribuirán el 

recrudecimiento de los combates a la poca seriedad de las autoridades político-

militares ecuatorianas o a la traición e irracionalidad del enemigo. 

 

Entre el 6 y el 16 de febrero se registraron la mayor cantidad de titulares de 

portada sobre los enfrentamientos bélicos en la zona fronteriza de la Cordillera del 

Cóndor. Durante esos días, la mayoría de los titulares estaban relacionados al 

avance de los soldados peruanos hacia Tiwinza. En este periodo Expreso dedicó 

todos los días su primera plana al tema militar. El momento cumbre de esta etapa 

del conflicto se registró el 14 de febrero, ese día todos los títulos al unísono 

destacaron que Perú logró tomar Tiwinza y resaltaron la noticia como la gran 

victoria final. Sucede que en la noche anterior el presidente Fujimori, en mensaje a 

la nación, informó al país que nuestros soldados habían recuperado el citado 

campamento militar y declaraba el cese unilateral del fuego (Rospigliosi, 2000; 

Toche, 1998). Paradójicamente, al día siguiente luego de la euforia por la “victoria” 

peruana anunciada desde palacio de gobierno, se informó sobre la continuidad de 

los enfrentamientos en la zona de la base Tiwinza. Los titulares señalaban que 

Ecuador bombardeaba Tiwinza rompiendo y violando el cese al fuego que su 

gobierno había aceptado.  Es más, pocos días después del anuncio de Fujimori, 

los diarios Expreso y La República, que en teoría eran antagónicos, denunciaron 

conjuntamente a través de sus portadas que Ecuador había engañado a la prensa 

internacional al mostrar una base bajo su control con el falso nombre Tiwinza, con 

el objetivo de tergiversar la información sobre el área en disputa. 

 



 

En cuanto a los actores militares peruanos citados directamente en los titulares, 

encontramos un conjunto variado de nominaciones para referirse a las tropas. Los 

nombres son bastantes heterogéneos sin encontrar una clara denominación que 

sobresalga frente a las otras. Por ejemplo, entre las menciones a las tropas 

peruanas tenemos los siguientes términos: fuerzas armadas, ejército, soldados y 

pilotos. En este grupo también encontramos oficiales de alta graduación a los que 

se les llamó mandos militares, generales y comando militar. Además, cabe señalar 

que el único caso de un militar identificado por su grado y apellido, en titular 

central de portada, fue el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, general Hermoza.  En esta variada gama de sustantivos que se usaron 

para referirse a los militares, llama la atención el uso del apelativo de Rambo, 

empleado en un par de oportunidades en el diario Ojo y una vez en Expreso, que 

fueron los diarios más proclives a la espectacularización de las acciones militares. 

 

Otro personaje que también afloró en los titulares sobre los avances de las tropas 

peruanas en el frente de batalla fue el propio presidente Alberto Fujimori. En su 

condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el mandatario peruano 

asomó al área del conflicto, en más de una oportunidad, mostrando preocupación 

por los desplazamientos y la logística en el frente de batalla. Como han advertido 

varios autores Fujimori tuvo un estilo de comunicación mediática que lo llevaba a 

trasladarse constantemente a poblados alejados de los centros urbanos para 

constatar in situ el desarrollo de diferentes proyectos y obras del Estado 

(Degregori, 2001; Grompone, 1998, Oliart, 1999). En este periodo la presencia de 

Fujimori destacó a fines de febrero, cuando acampó en una base militar cercana a 

la zona de combate. Los titulares informaron que luego de una gran caminata el 

presidente llegó hasta la recuperada base de Cueva de los Tallos para 

simbólicamente izar la bandera peruana, intentando transmitir un mensaje de 

control sobre el terreno de batalla. Paradójicamente durante su recorrido los 

periodistas comprobaron que continuaban los bombardeos en la zona e incluso el 



 

diario Ojo llegó a titular, el 25 de febrero, que intentaron matar a Fujimori por los 

fuertes estruendos registrados en un momento de su visita al área del conflicto. 

Además, cabe indicar que el jefe de Estado y los periodistas nunca pudieron llegar 

a Tiwinza como inicialmente se había insinuado a la prensa (Toche, 1998). 

 

Entre los actores militares peruanos también encontramos el caso peculiar de un 

niño héroe. Esta denominación fue utilizada en referencia a un menor de edad que 

murió combatiendo en el frente de batalla y fue considerado como héroe en la 

portada del diario Ojo del 28 de febrero. La combinación entre niño, guerra y 

muerte podría considerarse como una contradicción e incluso podría motivar el 

inicio de procesos legales para sancionar a los responsables de que un niño forme 

parte del ejército. Sin embargo, este soldado adolescente muerto en combate fue 

elevado a la condición de héroe, como diría Anderson (1998), destacando por 

sobre todas las cosas su amor por la patria en el máximo grado: dar la vida por el 

país. Este hecho vuelve a confirmar lo sostenido sobre el diario Ojo y su 

propensión a la dramatización de aspectos nacionalistas. 

 

Los actores castrenses ecuatorianos también tuvieron varias denominaciones. Se 

los llamó: invasores, soldados, militares, fuerzas armadas, tropas y hasta monos. 

Invasores es el término que sobresale del conjunto de denominaciones a los 

militares ecuatorianos. Como hemos visto anteriormente los titulares de la prensa 

remarcaron constantemente que los soldados ecuatorianos se encontraban en 

territorio peruano violando el espacio nacional. Igualmente, la gran mayoría de 

veces los militares de Ecuador aparecen como actores pasivos a quienes se los 

responsabilizaba de una serie de acciones negativas. Incluso se deshumaniza al 

enemigo ecuatoriano, y no solo al soldado, para convertirlo en un animal. 

 

Cabe señalar que luego de terminados los enfrentamientos bélicos y tras la 

separación de tropas, los diarios reportaron en sus portadas la noticia del cambio 



 

de mandos militares peruanos en la zona del conflicto. El 3 de marzo la noticia 

principal en los diarios El Comercio, Expreso y Ojo fue la creación de una nueva 

región militar para controlar la zona dónde precisamente se habían registrado los 

enfrentamientos bélicos y también se anunciaba al nuevo jefe militar para esa 

área. En los días posteriores se continuó ventilando el tema en Expreso y 

especialmente en La República con críticas al accionar militar.  Sin embargo, estas 

publicaciones críticas estuvieron limitadas a 4 titulares de portada de un total de 

77 títulos dedicados a cubrir los diferentes acontecimientos en el frente de batalla. 

Además, en ese momento ayudaron a justificar la decisión del gobierno sobre los 

cambios del comando militar responsable de esa zona. 

 

Conclusiones 
 
Inicialmente, entre el 27 de enero y el 17 de febrero, el discurso nacionalista 

subvirtió las diferencias particulares entre los medios por una defensa cerrada del 

Estado, esta fue una característica común de la mayoría de los titulares de portada 

en las primeras semanas del conflicto. Las diferencias políticas entre Expreso y La 

República se disolvieron momentáneamente para respaldar las acciones del 

gobierno. Por ejemplo, en la tapa de La República, del 5 de febrero, apareció el 

titular “Fujimori en la línea de fuego”, destacando la presencia del presidente en el 

frente de batalla, una situación poco habitual en ese medio más bien identificado 

con las críticas al presidente y al gobierno en general (Degregori 2001; Rospigliosi, 

2000). Lo mismo ocurrió con el conservador El Comercio y el sensacionalista Ojo, 

aunque estos diarios tenían una postura bastante complaciente con el gobierno de 

turno. 

 

Todos los diarios analizados estaban unidos entorno en la defensa del Perú y 

sindicaban a Ecuador como el culpable del enfrentamiento. Tanto Perú como 

Ecuador se convirtieron en significantes bastantes cerrados de un discurso 



 

confrontacional, el primero con características de un nosotros unido y el segundo 

como el enemigo a combatir. Resulta indiscutible que los actores ecuatorianos 

fueron mostrados mayoritariamente como agresores y hasta por momentos como 

seres irracionales, mientras que los peruanos eran presentados como valerosos 

defensores de la soberanía ante el ataque enemigo. Aunque no todos los medios 

tenían el mismo estilo para expresar sus noticias se logró articular un discurso 

nacionalista bastante regular o cerrado entorno a la defensa del Perú. En este 

aspecto Expreso y Ojo destacaron principalmente el papel del ejército peruano. La 

República tuvo más titulares dirigidos críticamente a las acciones militares 

ecuatorianas.  

 

Si bien los matices de las noticias fueron diferentes, la defensa nacional unificaba 

el carácter informativo de los medios, a pesar que durante las primeras semanas 

la política informativa desde fuentes oficiales peruanas resultó ser relativamente 

confusa para dar cuenta sobre los desplazamientos en el frente de batalla. Sin 

embargo, a pesar de la escasa información, los medios se las ingeniaron para 

desarrollar su guerra informativa contra Ecuador. Como advertimos en el capítulo 

teórico, una guerra entre países vecinos pone en peligro los límites que 

constituyen a la comunidad y activa casi de forma inmediata la lógica de la 

diferencia frente al otro externo que amenaza la frontera que a la vez nos 

constituye. 

 

La zona denominada Tiwinza se convirtió desde el 6 de febrero en el objetivo 

central de los desplazamientos militares y la cobertura mediática. Este lugar fue 

considerado por el gobierno como el último refugio del ejército invasor. Tiwinza 

dejó de ser el simple nombre de una determinada área y se transformó en un 

significante cuyo control fue interpretado como sinónimo de victoria. Los titulares 

de portada de los diarios llegaron a informaron sobre el control militar de la zona, 

pero luego hablaron sobre el recrudecimiento de los combates en el área. 



 

Finalmente, en la prensa peruana no quedó bien definido que ejército tenía el 

dominio de Tiwinza y en términos generales, como posteriormente señalarían dos 

historiadores, no quedó claro cuál fue el resultado militar final (Contreras y Cueto, 

2007). Sin embargo, la mayoría de análisis más serios del conflicto se inclinan a 

considerar que al momento de intervenir los observadores militares, para separar 

las tropas, aún se encontraban soldados ecuatorianos en el territorio que durante 

el proceso de delimitación sería confirmado como peruano (Mares 2009; 

Murakami, 2007; Palmer, 1999; Rospiglisosi, 2000). 
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